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Patricio Herrera López *
xcelente obra. El profesor lbáñez obsequia a la comunidad familiar, una
verdadera pequeña obra de arte en el estudio profundo que realiza hacia
SENTIDO COMUN
el interior del núcleo básico de la sociedad .
Y EOUCACION
IN lA
Apelando al sentido común de los padres, el autor logra niveles realmente
luminosos respecto del conocimiento y análisis de las relaciones intrafamiliares.
No creo que pueda haber una mejor arma para luchar contra la tan difundida
violen cia intrafamiliar, que conocer y respetar los derechos de nuestro(a) cónyuge o los de nuestros hijos. No debemos olvidar que esta violencia no sólo
se manifiesta en el plano de las agresiones físicas o verbales, sino también en
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una mirada despreciativa, en un desatender la conversación de un hijo o en pre1
l:.iá\ . ¡ . . _) .·
ferir la compañía de un integrante de la familia en desmedro de la atención que
requi ere otro.
La difícil búsqueda del punto de equilibrio entre tantas dualidades: trabajohogar, amistades-hijos, cónyuge-hijos, familiares paternos-núc leo familiar y tantas otras tan diversas
que minan la unión de padres e hijos, está tratada en forma clara y simple, con pequeños consejos, con
diminutas tabletas de sabiduría tan simple que de pronto resulta obvia pero ... ¿sabemos utilizar ese
conocimiento que nos resulta tan de perogrullo?, quizás.
Cada cual en una lectura pausada y ojalá de una fuerte autocrítica, lo podrá descubrir y si detecta que no lo aplica , ¡nunca es tarde! , no debemos olvidar que el sol sale todas las mañanas y asimismo nuestros hijos más pequeños siempre están abiertos a brindarnos una nueva oportunidad; por supuesto que con los adolescentes el trabajo es mucho más apasionante, ya que ellos requieren de
estímulos y actitudes bastante finas de nuestra parte, esos medio-hombres, medio-n iños, muchas veces
tras una fachada de rechazo e incluso de faltas de respeto esconden una súplica por ayuda, por atención, por cariño o muchas veces por instrucciones y órdenes claras que les alivie en su compleja problemática existencial.
lbáñez, sin mayores complicaciones intenta enseñar a llegar a lo más íntimo de ellos y su mensaje
es muy claro y fácil de entender, la dificultad radica en ponerlo en práctica, pero cuando una obra se
realiza con amor, siempre tiene un buen puerto donde arribar.
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